
 

    Publicidad de las Actividades Escolares, el derecho de la No Publicación  
 
 
Cada año escolar provee muchas oportunidades para publicar y celebrar las actividades de los 
estudiantes. La publicidad puede tener diferentes formas, entre otras: fotografías que se 
exponen en las escuelas o aparecen en la tv escolar; noticias, fotos y videos entregados a 
televisión, radio y periódicos; entrevistas, historias, fotografía y video por televisión, periódico o 
historias de radio (con autorización de la dirección); exposiciones de Board of Education; 
eventos especiales; video para uso escolar o para historias de televisión publicadas en oficios 
escolares o en publicaciones de prensa de Board of Education; publicaciones en las páginas web 
de las escuelas y/o en la página web de Board of Education u otro sitio web asociado con la 
escuela o el sistema escolar; o en actividades escolares realizadas en línea. 
 
Esta escuela y las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico están muy orgullosos de los 
logros de los estudiantes, y saben que los padres y guardianes también lo están. La publicidad 
puede ser una parte importante para las experiencias educativas positivas de los estudiantes. 
Los padres/guardianes que deseen que su hijo/a sea incluido en las publicaciones deben 
hacer caso omiso a este oficio.  
 
Los padres/guardianes que deseen que su hijo/a NO sean incluidos en las publicaciones debe 
notificar a la dirección de la escuela  por medio de una carta donde se solicite que el 
estudiante no se incluya en las publicaciones. Esta carta debe ser entregada a la dirección 
escolar a más tardar el 19 de Septiembre de 2018 o  los primeros 14 días a partir de la fecha 
de inscripción del estudiante. La escuela mantendrá la carta en el archivo escolar. En caso que 
un padre/guardián desee cambiar el estatus de publicación del estudiante, puede hacerlo 
notificando por escrito a la dirección escolar. 
 
Favor de tener en consideración que ciertos eventos escolares son abiertos al público en 
general y publicidad como fotografías, video, publicaciones en redes sociales, etc. están fuera 
del control de la escuela o el sistema escolar.  Estos eventos incluyen conciertos, premiaciones, 
actividades deportivas extracurriculares, competencias a nivel condado, el show de arte del 
condado y eventos de fin del año escolar como graduaciones. Los nombres de los alumnos 
apareceran en los programas de los eventos, listas de honor, piezas de arte y en anuarios (junto 
con la fotografía) a menos que el padre/guardián haga una notificación por escrito que el 
nombre y/o fotografía del estudiante no puede ser publicado. 
 
Favor de contactar a la dirección escolar si tiene alguna pregunta. Gracias. 


